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iSLECTOREST
Votad á D, JOSE SOL los que no seáis refractarios á las ideas de orden, libertad y mutuo respeto.
Vetadle los que os intereséis por la cultura del pueblo.
Votad todos, los buenos hijos de Lérida y de los pueblos del distrito, á

D. José Sol y Torrents
Mas que el candidato de un partido es D JOSÉ SOL el candidato del país. Enemigo de las discordias políticas de los pueblos que es¬

terilizan toda iniciativa y malogran todo plan de regeneración, nuestro candidato aspira á la representación del país mas que á la de una
agrupación ó partido No son las circunstancias que se atraviesan propicias á las luchas de la política, ni afectan los problemas planteados,
antes económicos que de principios, á los partidos, sino á los intereses generales del Distrito.

No basta el triunfo del Sr, SOL, seguro, incontrastable, Importa que la confianza de este, se traduzca en una votación nutrida, impo¬
nente, que dé á sus gestiones, à su representación, á su voto en las Cámaras, una fuerza moral, una significación digna de Lérida

Uo 9 Sepliemlite de 1905
fificÉ cerrada á las 12 de la noche

Las elecciones da hoy
Excepto en los distritos de Bala¬

guer y Cervera, por donde saldrán
diputados, sin oposición, los señores
D. Mariano Clua Anglés, conserva¬
dor, y D. Dionisio Alonso Martínez,
en todos los demás distritos de la pro¬
vincia se librará hoy, reñidísima en
unos, aparentamente en otros, la lu¬
cha electoral.

Preséntase ésta con animación
desusada, por distintos motivos ya
de sobra conocidos.

Lérida
Preséntase con el carácter de mi¬

nisterial y apoyado por todos los ele¬
mentos monárquicos, D. José Sol y
Torrents, bien conocido en todo el
Distrito.

Los republicanos presentan á don
Manuel Pereña y Puente, Diputado
basta la disolución de las últimas
Cortes.

Borjas
Como ministerial se presenta el

actual Gobernador de la Coruña, don
Luís de Armiñan y Pérez, joven de
talento, de brillante porvenir político
y que ya representó, en otra legisla
tura, al distrito de Cervera de esta
provincia.

Le oponen los republicanos á don
Manuel Soldevila y Carrera, Conce¬
jal de nuestro Ayuntamiento y Presi¬
dente de la Juventud Republicana de
Lérida.

Seo de IJpgel
Lucha como ministerial el joven

Abogado y publicista de Barcelona
■ Juan Garriga y Massó.
Retirado últimamente el candida¬

to conservador Sr. Guiilerna, dtcese
lue, apoyado por algunos de los ele¬
mentos que trabajaban por dicho se¬
tter, se presentará D. Carlos de For-
uny, regionalista.

Solsona
Con el carácter de ministerial se

presenta el joven Abogado D. José
Agelet y Garrell, primogénito del Je¬
fe del partido liberal de esta provin¬
cia y Senador Vitalicio, D. Miguel
Agelet y Besa.

Sin carácter político determinado
y con el apoyo de algunos descon¬
tentos, le disputa el acta el Sr. Me-
néndez Parra, Notario de Madrid.

Sopt
Encasillado por el Gobierno, as¬

pira á la reeelcción don Emilio Riu
y Periquet, que ha representado el
distrito en las dos últimas legisla¬
tivas.

Con el apoyó de amigos que fue¬
ron del propio Sr. Riu y con el de
D. José Zulueta, le disputa el triunfo
don Joaquín Arumí de Barcelona,
que se presenta como independiente.

Tremp
El candidato del Gobierno es don

Santiago Mataix, ilustre periódista.
Director del Diario Universal de Ma¬
drid, persona de la intimidad del se¬
ñor Conde de Romanones.

Preséntasele enfrente nuestro pai¬
sano el Dr. D. Rosendo Castells Ba-
llespí, republicano federal, si bien no
cuenta con el apoyo de los republi¬
canos de la Unión.

¿De quienes será el triunfo?
Fácil, demasiado fácil es profeti¬

zar en esta ocasión, juzgando desa¬
pasionadamente y por los datos co¬
nocidos basta ayer. No queremos ha¬
cer vaticinios, sin embargo, por que
lo imprevisto, en cuestión de elec¬
ciones, es factor muy importante.

Dentro de poco se habrán des¬
pejado las incógnitas.

PAZ Y GUERRA
Son realmente graves las noticias

que se reciben de Tokio, no tanto
por lo que explícitamente dicen,

cuanto por lo que da á entender y
deja adivinar el rigor de la censura.

El pueblo japonés, que en las vís¬
peras del rompimiento con Rusia
hizo pesar su influencia sobre el go¬
bierno (que cerró apresuradamente
el Parlamento, para no perturbar
con debates arriesgados aquella de¬
licadísima negociación diplomática
que precedió á la guerra) vuelve á
aparecer ahora con vigorosa perso¬
nalidad, al conocer el texto del tra¬
tado de paz, de cuyas cláusulas no
ha sacado el Imperio del Sol Na¬
ciente el partido que sus esfuerzos
le prometían.

La indignación del pueblo japo¬
nés demuestra cuanta retórica han
derrochado los filántropos y 4os hu¬
manitarios escritores, que culpan de
los daños de la guerra á la codicia
de los tiranos y á las ambiciones de
los emperadores.

Ni el régimen más absoluto pue¬
de subsistir contra la voluntad del
pueblo, ni se suprime la guerra con
los cambios de la forma de gobierno.
Inglaterra hace coincidir su, amplia
constitución demócrata y popular,
con el más ambicioso imperialismo
Los Estados Unidos no han necesi¬
tado ser monárquicos para ser con¬
quistadores y mientras el pueblo ru¬
so, á pesar del yugo autocrático, pro¬
testa airado contra la guerra, el pue¬
blo japonés constitucional y basta
parlamentario, estalla en violencias
y desórdenes expresando su disgusto
por la paz.

El hecho es digno de considera¬
ción y de muy serias reflexiones,
aunque solo sea desde el punto de
vista de la transcendencia que en el
interior tienen las cuestiones inter¬
nacionales.

Antes eran los pueblos vencidos
los que convertían la vergüenza de
la derrota en reacción violenta con¬

tra sus gobiernos: así pasó en la
Francia de 1870.

Ahora, por el contrario, Rusia,
vencida, acoge la paz con indiferen¬
cia, y Japón, triunfante, la recibe con
indignación.

M

Las Comi.siones gestoras de esta
importante vía transpirenáica catala¬
na que tanto ha de beneficiar los in¬
tereses de la nación, nombradas en
virtud de los acuerdos de la Asam¬
blea magna de Ayuntamientos y en¬
tidades económicas de las Cerdañas
que se celebró en la villa de Puig¬
cerdà el día 14 de agosto del año pa¬
sado, reuniéronse el día 4 del co¬
rriente en el Salón de Sesiones del
Ayuntamiento de dicha villa.

La Comisión de la Cerdaña fran¬
cesa estaba representada por el Con¬
sejero monsieur Barreré Batlle y por
el maire de Bourg Madame, Mr. Cot.
Componían la Comisión de la Cer¬
daña española, los señores Puig, al¬
calde de Puigcerdà; Ferrer, presiden¬
te del Círculo Agrícola Mercantil;
Martí, presidente del Casino Cereta-
no, y Esteva, abogado de la locali¬
dad. Y por último constituían la de
Barcelona los conocidos propietarios
señores Montagut, Simón, Andreu y
Gay de Montellà.

Dada cuenta de las gestiones que
cada Comisión en su esfera ha prac¬
ticado durante el pasado año y cam¬
biadas impresiones acerca la marcha
del Convenio en las Cámaras de am¬
bos países, entróse por los reunidos
á fijar el plan y norma que han de
seguir las gestiones que deben llevar¬
se á cabo durante el próximo otoño,
á fin de que se active la aprobación
del Convenio, así por el Senado fran¬
cés como por las Cortes españolas,
acordándose emprender una activa
campaña cerca de los representantes
en Cortes y entidades económicas
para que se solucionen cuantos obs¬
táculos de orden político y financie¬
ro pudieran oponerse á la realización
de dicho proyecto.

Se tomaron también otros acuer¬
dos que por su importancia no po¬
drán hacerse públicos basta dentro
de algunas semanas.

En el Rosellón y especialmente
en las Cerdañas y Ariege, había gran
espectación por conocer los acuerdos

de tan importante reunión, creyén¬
dose que la visita que Mr. Delcassé
hizo en automóvil y de riguroso in¬
cógnito el jueves pasado á Puigcerdà
y Bourg Madame, está relacionada
con la reunión de las prestigiosas
Comisiones, que no cejan en su em¬
peño de lograr la pronta aprobación
del Convenio internacional de agosto
del año pasado.

Recortes de la prensa
8 SEPTIEMBRE

Asuntos electorales

Todo lo absorbe el tema de las
elecciones.

A medida que los candidatos arre¬
cian en sus esfuerzos por el propio
triunfo, la opinión siente acrecen^-
do su interés ante el resultado de la
lucha que ha de decidirse el domingo.

Las gentes, por lo que toca á Ma¬
drid, se entretienen en cálculos so¬
bre el desenlace de la contienda, y
aunque el resultado no se ofrece tan
oscuro y embrollado como en otras
circunscripciones y en muchos dis¬
tritos, adviértese en estas opiniones
de los comentaristas bien marcado
desacuerdo.

—La falsedad de las actas sobre

designación de interventores, conti¬
núa siendo objeto de actuaciones ju¬
diciales.

Parece que la responsabilidad al¬
canza de lleno al concejal Sr. Corti¬
na, cuya detención ha sido ordenada
por el juzgado.

—El Sr. Salmerón se propone vi¬
sitar al ministro de , la Gobernación
y á las autoridades, con objeto de que
vigilen la elección del domingo y
adopten las disposiciones convenien¬
tes á la sinceridad de la lucha.

—El gobierno ratifica su actitud
de neutralidad y para evitar los abu¬
sos que suelen cometerse en estas
contiendas, reiterará á los goberna¬
dores de las provincias las instruccio¬
nes que tienen recibidas, recomen-
dá.ndoles formal y nuevamente la li¬
bertad del sufragio.



EL PALLARESA

Los fiscales perseguirán las irregu¬
laridades electorales con todo rigor.

El viaje de Loubet
Por el ministerio de la Guerra se

activan considerablemente los prepa¬
rativos de la movilización acordada
para festejar á Mr. Loubet.

Hay en el departamento de Gue¬
rra el propósito de compensar con la
excelencia de la presentación de las
fuerzas militares que han de ser mo¬
vilizadas, la relativa exigüidad del
aúmero, con cuyo objeto los genera¬
les que han de mandar los tropas no
omitirán ningún esfuerzo que pueda
contribuir á que Mr. Loubet reciba
la mejor impresión posible de nues¬
tro estado militar.

Después de la paz

Las noticias del Japón reexpedi¬
das de París y Londres, son muy
graves.

En el imperio japonés ha produ¬
cido el tratado de paz un veredero
movimiento nacional de protesta.

Este hecho es extraordinariamen¬
te significativo, porque recayendo so¬
bre cosas que todo el mundo discute,
da la medida del ridículo inmenso

que anega á esos teorizantes que ven
en la paz un triunfo del Japón, cuan¬
do el Japón entero se levanta airado
contra el convenio de Portsmuoth.

—Las noticias de Tokio son muy
graves; más no se conocen al detalle
por efecto de la censura y falta de
comunicaciones cablegráficas.

El día 5 el populacho, ardiendo
en ira, incendió el palacio del minis¬
terio de Instrucción.

La policía cargó contra las masas

y hubo un muerto y 14 heridos y
muchísimos contusos.

La violencias del pueblos y los
incendios provocados no tuvieron
más objeto que llamar la atención
al emperador sobre el tratado de paz
y la forma innoble en que ha sido
concluido.

—El día 6 el pueblo atacó el mi¬
nisterio de Negocios extranjeros con¬
tinuando en sus manifestaciones de
hostilidad.

En la noche de ese día los pues¬
tos de policía fueron qdjemados por
el pueblo, como así también la re¬

dacción de un periódico guberna¬
mental.

En esta jornada hubo cuatro
muertos é hicierónse 200 deten¬
ciones.

La gravedad de la situación moti¬
vó el llamamiento de los destacamen¬
tos de tropas próximos, que el pue¬
blo recibió con grandes aplausos.

Como la policia se ha hecho an¬

tipopular, vióse obligada á retirarse.
Las legaciones son vigiladas.
Algunos extranjeros han sido mal¬

tratados.
El ferrocarril á Nagasaki ka sido

cortado.
—Anúnciese la publicación de un

manifiesto del Mikado para calmar
la indignación popular.

Londres.—Un despacho de Tokio
recibido á última hora dice que se
han reproducido los desórdenes; que
los tranvías y coches han sido derri¬
bados; que el pueblo ha levantado
barricadas y que la policía ha dado
terribles cargas.

Ha habido 10 muertos y millares
de heridos y detenidos.

Presencia de ánimo
Desde tiempo inmemorial, Juan

Serquy y Julio Debot estaban com¬
pletamente arruinados, hasta el pun¬
to de que salvo los antepasados del
Boulevard, nadie recordaba haberles
visto con dinero en la mano.

En pocos años, Debot había di¬
lapida una modesta fortuna, y en
cuanto á Serquy, no había poseído
jamás cosa alguna de importancia.
Las necesidades de la existencia Ies
habían impedido siempre ejercer
una profesión cualquiera. Nadie co¬
nocía á sus familias. Por lo demás vi¬
vían bien y se presentaban vestidos
con suprema elegancia. Frecuenta¬
ban la mejor sociedad. Su edad era
aproximadamente la misma—cerca
de cuarenta años—y su reputación :

en materia de honor era todavía en¬
vidiable.

Su buen humor y su inalterable
alegría les proporcionaban frecuen¬
tes invitaciones y, gracias á estas
cualidades personales, se les perdo¬
naba los repetidos csablazos» que
constituían su único recurso. Porque
no subsistían más que merced á esa
delicada variedad del empréstito, á la
cual se ha dado un nomhre especial.

Si pedís, por ejemplo, una canti¬
dad á una persona, prometiéndola
devolvérsela en un plazo determina¬
do, hacéis un empréstito. Si, por el
contrario, os contentáis con decir á
un amigo ó á un conocido; tPrestad-
me mil pesetas>, sin comprometeros
á restituírselas, se trata de un sa¬
blazo.

Serquy y Debot eran maestros en
tan temible arte. Cada uno de ellos
tenía su método especial, cuya efi¬
cacia habían comprobado repetidas
veces.

La fuerza de Serquy consistía en
un tacto exquisito,que le permitía adi
vinar el minuto exacto en que podía
intentar una buena operación. Sabía
cuando su cliente había ganado al
juego, estudiaba el aspecto de su fi¬
sonomía y sólo empleaba muy pocas
palabras en sus manejos.

Debot era el dentista lleno verbo¬
sidad que no da la menor importan¬
cia á que tengáis una muela más ó
menos. Ante su palabra sonriente y
amena abríanse todas las bolsas sin
la menor dificultad.

Los dos vividores gozaban de una
existencia fácil y tranquila, libres de
todo pesimismo y entregados á los
caprichos del azar.

Sin embargo, hacía algún tiempo
que Serquy y Debot atravesaban
una penosa crisis. Los asuntos no
andaban bien, y los dos eran vícti¬
mas de una deplorable calma. Aca¬
ban de pasar una semana con muy
poco dinero, comiendo en restau¬
rants baratos y encontrándose á ve¬
ces en un figón, donde hacían amar¬
gas consideraciones sobre la carestía
de la vida en Pai ís.

No obstante, uno y otro decían
que realizaban economías, mientras
esperaban mejores tiempos.

Por una enojosa coincidencia, la
mayor parte de sus clientes estaban
en desgracia. Blache, que era hom
bre desprendido si los hay, había per¬
dido al juego una cantidad fabulosa,
y Dick acababa de perder un dineral
en las carreras de caballos. Causas
análogas hajaían mermado la fortuna
de sus mejores amigos. Nunca se ha
bían encontrado Serquy y Debot en
tan deplorables circunstancias.

Al fin, una noche, al pasar Debot
por la sala de juego del Club, según
costumbre para adquirir noticias, su¬
po por el rumor de las conversacio¬
nes que Boisgenet acababa de tallar
una importante banca, en la que ha¬
bía derrotado á todos los jugadores.
Después de esta hazaña Boisgenet
había abandonado la partida.

Debot se dirigió á su domicilio, y
en una tarjeta dejó al portero la or¬
den de que le despertaran á las diez
de la mañana.

A las diez y media entraba en ca¬
sa de Boisgenet.

—El señor ha salido—le dijo el
criado—pero volverá pronto, porqqe
tiene convidados á almorzar.

—Pues le esperaré en esta sala-
contestó Debot.

Nuestro hombre se puso á leer
tranquilamente un periódico. Pero
apenas había recorrido algunas lí-*
neas, cuando el criado abría nueva¬
mente la puerta é introducía á un
caballero correctamente vestido, con
guantes blancos, boias de charol y la
sonrisa en los labios. Era Serquy.

Debot y Serquy se estrecharon las
manos y fruncieron imperceptible¬
mente el ceño.

—¿Cóm® estás?
—Bien, ¿y tú?
—¿Cómo no nos vimos anoche en

el Club?

—Llegé tarde. Me dijeron que aca¬
babas de salir.

—¡Ah!...
Después guardaron silencio los

dos. Debot y Serquy no tenían la me¬
nor duda acerca del objeto de sus vi¬
sitas. Más, por otra parte, eran dema¬
siado correctos para permitirse nin¬
gún género de alusiones fuera de
lugar.

Besueltos á no abandonar el te¬
rreno, al cabo de un rato comenza¬
ron á hablar de cosas indiferentes
procurando no pronunciar el nom¬
bre de Boisgenet, como si no estu¬
vieran en su casa

Transcurrió así media hora.
De pronto, Debot llamó al criado
—¿Está usted seguro—le dijo—

de que el señor ha de venir á al¬
morzar?

—¡Segurísimo!
—¡Corriente!

SI criado se retiró y Debot se vol¬
vió hacia Serquy y le dijo:

—A tí puedo decírtelo todo sin
reserva de ningún género. ¡Qué
buen chico es ese Boisgenet! ¡No
puedes tigurarte lo agradecido que le
estoy! El mes pasado me prestó cien
luises, con una cordialidad sin ejem¬
plo. ¡Qué raras son ya las personas
que prestan esa cantidad á u" amigo!
Te confieso que al recibir esla ma¬
ñana dinero de mi casa, lo primero
que se me ha ocurrido ha sido de¬
volver sus cien luises á Boisgenet. Y
á eso he venido. ¡Qué muchacho tan
excelente!

—¡Encantador!—exclamó el otro.
Y como estaba cansado de espe¬

rar, Serquy perdió por un momento
la serenidad, y pensó cándidamente:

—¡I.a ocasión no puede ser más
propicia! ¡Volveré después de al¬
morzar!

Y levantándose, dijo á su amigo;
—He venido exclu.sivamente á pe¬

dirle noticias acerca de las carreras
de mañana. Le veré esta noche. Has¬
ta la vista, amigo mío.

Y fué Debot quien esta vez dió el
sablazo á Boisgenet.

Alfredo Capus.

Colegios eíBctoraíBS
Lista de los locales donde se establecen

las secciones

Distrito í.°.—Sección 1.®—Palacio
de la Diputación.—Sección 2.®—Es¬
cuela pública,(San Vicente).—Sección
3.*—Audiencia.

Distrito 2."—Sección 1.®—Almu-
dín.—Sección 2.®—Casa Consistorial.
(Bajos).—Sección 3.®—Casa Consisto¬
rial.

Distrito 3.°—Sección 1.®—Institu¬
to.—Sección 2,®—Normal de Maes¬
tras.—Sección 3.®—Colecturía de Ce¬

quiaje.
Distrito í.°—Sección 1.®—Escuela

pública Tallada--Sección 2.®—Casa
de Misericordia.--Sección 3.®—Hos¬
pital civil.

Distrito 5.°—Sección 1.®—Casa de
Maternidad.—Sección 2." Albóndiga.

NOTICIAS
—Comunican de Albesa que en la tarde

del día 5 se declaró un violento Incendio
en un pajar propiedad de D. Roque Llove¬
ra vecino de la citada localidad. Después
de tres horas de trabajos practicados por
el vecindario pudo ser reducido el sinies¬
tro, calculándose en mil novecientas pe¬
setas las pérdidas materiales, resultando
con contusiones dos personas de las que
acudieron para extinguir el fuego.

El juzgado Instruye diligencias.
—Ha sido desestimada la Instancia pro¬

movida por el que fué teniente fiscal de la
Audiencia de Lérida don Justo Riilz de Lu¬

na, que solicitó abono de Indemnización
por Incendio de su casa en Bacolor (Filipi¬
nas).

—AI n;iayor de la zona de reclutamiento
y reserva de Lérida se le ha autorizado pa¬
ra reclamar las pensiones de una cruz del
Mérito Militar, de 7'50 pesetas mensuales
de los meses de Enero de 1899 á Dlclenbre
de 1893, devengadas por el soldado Tomás
Enrich Fané.

—En la Iglesia del Convento de los Re¬
verendos P. P. ...ercedarlos contrajeron
ayer mañana matrimonio la distinguida y
bella señorita D," María de las Mercedes
Sanjuán y Serret, hija del reputado comer¬
ciante D. Ambrosio Sanjuán, y el joven Abo¬
gado de este Colegio D. Francisco Casals y
Pujol, primogénito de nuestro antiguo ami¬
go el propietario de Igual nombre.

Bendijo la unión el Rdo. D. Jaime Cos-
telludo, apadrinando la boda los tíos de la
novia D. Salvador Castany y D." Josefa
Creus, de Barcelona, y siendo testigos don
José M.° Vicens Roca y D. Román Sol.

Al lellgloso acto asistieron numerosos

invitados de ambas familias, los cuales fue¬
ron obsequiados luego por los señores de
Sanjuán, en su propia casa, con un esplén¬
dido banquete.

La antigua y cariñosa amistad que nos
une á los .Sres. Sanjuán y Casals, nos excu¬
sa de protestas por la felicidad de los re¬

cién casados, á quienes deseamos Inagota¬
bles dichas. Reciban todos nuestra cordial
enhorabuena.

En el tren correo del mediodía salieron
los novios para Zaragoza, Madrid y San Se¬
bastián.

—Se ha dispuesto que los honorarios
devengados por el pre.sbítero D. Juan Re¬
sell, de Lérida, sean reclamados con cargo
al capítulo 12, artículo único «Gastos diver¬
sos é Impuestos» del presupuesto vigente.

—El día 21 del actual á las diez de su

mañana, bajo la presidencia del Alcalde ó
de quien haga sus veces y con asistencia

del empleado del Distrito que designe el Je¬
fe del mismo, se celebrará en la Casas Con¬
sistorial de Lés la subasta para enagenar
cinco cadenas de hierro ocupadas en una
corla fraudulenta de árboles en el monte
Portet sito en aquel término municipal y
perteneciente á Lés con sujeción á los plie¬
gos de condiciones Insertos en el Boletín
Oficial número 191 correspondiente al día
9 de Diciembre de 1901 y bajo el tipo de do¬
ce pesetas.

— La Revista Mercantil de Valladolid, ha
abierto un concurso de dibujantes españo¬
les, para premiar el gi sto artístico, la ori¬
ginalidad y el colorido de sus trabajos.

Repartirá premios en metálico por valor
de 250 pesetas.

Los detalles del concurso se pueden pe¬
dir hasta el 15 de Septiembre y la admisión
de trabajos se cierra el día 30 del mismo.

Damos la noticia para conocimiento de
los dibujantes de esta provincia que deseen
aspirar á esos premios del periódico valli¬
soletano.

—Las modificaciones propuestas por el
ministerio de Agricultura respecto á la In¬
formación de estadísticas de los principales
cultivos en el Real decreto ayer firmado por
S. M. el rey, tienden á Ir mejorando dentro
de los medios deque en la actualidad se

dispone el llegará determinar loque pro¬
duce el territorio nacional, con la perfec¬
ción que se hacen en otros países.

Las estadísticas que por esta disposición
se encarga á los Ingenieros agrónomos son
las de cereales y leguminosas, viñas, oliva¬
res y aceites, producciones y cosechas di¬
versas y ganadería é Industria zoógenas;
determinándose las fechas en que deben
verificarse, y qne con anterioridad á cada
una se dé anualmente un avance en la épo¬
ca de la recolección.

—Contestando á las reclamaciones que
algunos particulares y varios periódicos
han formulado contra el hecho de cobrarse
en ciertos casos, por los carteros treinta
céntimos á los destinatarios de tarjetas
postales, la Dirección de Correos ha facili¬
tado los siguientes Informes:

«Las tarjetas postales que tienen el an¬
verso dividido, solo circulan como tales en

los países en que previamente están admi¬
tida?, como en Francia, Italia, Rusia, Por¬
tugal, Rumania, Bulgaria, Montenegro y
Suiza, en Europa y algunos Estados de
América.

Cuando circulan por otras naciones que
no las tengan admitidas, son consideradas
como cartas.

En España no se hallan autorizadas
hasta ahora, y así se justifica el hecho de
que á los destinatarios de dichas postales,
que se las considera en nuestro país como
cartas, se les exija el doble de la tasa co¬

rriente; de modo, que teniendo 10 céntimos
de franqueo, les falta para el Internacional
y por tanto, el que las recibe debe pagar 30
céntimos, que es el doble de la insuficien¬
cia.

Es de advertir que este cargo de fran¬
queo no se cobra voluntariamente por las
estafetas españolas, sino que\iene ya exi¬
gido por las extranjeras, sin que pueda ha¬
cerse nada en favor del público mientras
no se reformen los arlícnlos 20 al 25 del re¬
glamento vigente de Correos.»

—En los círculos políticos de Berlín se

habla mucho de la forma en la cual estaba
redactado el telegrama dirigido por el pre¬
sidente Roosevelt al emperador, cuyo texto
fué modificado al publicarse en los órganos
de la prensa oficial:

Al dirigirse Mister Roosevelt lo hizo tra¬
tando simplemente de «Usted» al empe¬
rador.

Aquel «Usted» se cambió al comunicar
el telegrama á la prensa con las palabras:
»Vuestra Majestad», evitándose así, dice la
gente en broma, que el presidente Roose¬
velt Incurriese en el grave delito de «lesa
majestad».

—Hoy á las nueve oirán misa en la Igle¬
sia Parro(|ulal de San Martín las fuerzas de
esta guarnición.

—El Boletín Oficial de ayer publica las
listas definitivas de Jurados para el próxi¬
mo año de 1906.

—Programa del concierto que dará hoy
de 9 11 de la noche en los hermosos jardi¬
nes de los Campos Elíseos la brillante
banda del regimiento de Albuera:
1.° El Guitarrero, Paso-doble-Mllhoker.

El Padrino del Nene, Jola.—Caba-2."
lleio.
3.°
4.°
5.®
6.°

Fra Diabolo, Obertura.—Auber.
La Tempranlca, Fantasía.—Jimenez.
El Trébol, Schotls.—Serrano.
Alemán, Paso-doble.—Hurtado.

En el Chalet Café Restaurant de los Cam¬
pos Elíseos se servirán varias clases de he¬
lados. Restaurant á la carta á precios mó¬
dicos Cervezas Müchen. Bohemia y Damm.

El Notarlo soiior Sánchez ha
trasladado su despacho á la Plaza de San
Juan núm. 20, piso 1.° 23-s

Por retirarse dol nepcio se
vende una acreditada tienda de mercería
y quincalla situada en el punto más cén¬
trico de Lérida. Cuenta con una buena
clientela.—Informarán en la Administra¬
ción de este periódico. ^

Cierre de Lavatier,os
^ La M. I. Junta provincini anidad de esta ciudad encontró'i^''píos, perfectamente montados vidispuestos para lavar, colar? ^ '^0

fin de evitar contagiosvaderos que los hay públicosparticulares. J Para
Tenemos legía caliente á t.,.horas y carruaje para llevar v t.la ropa. " kaer

no confundirlos
Son los de Capuohioo!

Rstllostep 14

DISPEPSIA,
GASTRALGIA.
VOMITOS,
NEURASTENIA
GASTRICA,
DIARREA,
en niños y adultos, estreñi¬
miento, malas digestiones
úlcera del estómago, ace¬
días, inapetencia, clorosis
con dispepsia y demás en¬
fermedades del estómago é
intestinos, se curan, aunque
te;igan 30 años de antigüe¬
dad, con el

ELIXIR ESTOiiML
DE SAIZ DE CARLOS
Marca "STOMflLDt,,
Serrano, 30, Fariiiacia

MADRID
V principale» del mundo.

Revista comereial

Bolsa.—ha paz entre Rusia y Japón Iti
esperada por los alcistas, ha dado ai

resultados, pero no de la importancia ça
suponía. Los valores todos han mejorai:
»us cotizaciones y es muy particular el es
caso Interés que presentan las sesiones de
Bolsa, qué ni merecen que se ocupe el «•
pació «i reseñar estas, todo dependeenqtí
al Iniciarse algun movimiento venga esli
confirmado por los mercados direclorti,
pues nuestros centros bursátiles se impit
slonan con gran facilidad.

Han tenido algun descenso sin impor¬
tancia los valores públicos; achacan algo-
nos el que esta pequeña baja, sea motivaói
por la lucha electoral, cosa que no cares
de crédito, ya que á nuestro entender,
quedarán las cosas tal y conforme estaban;
sin que los nuevos padres de la patriaveii-
gan á remediar absolutamente en nada lo
que el país necesita.

Queda el Interior á 79'70 contado;Anrff
tiza ble, 9875; Banco de España, tW,
Fiancos,3r66 y Libras 33'16.

Bolsa de París, Exterior Español Sí;
Nortes, 164; Alicantes, 295.

« •

Trí.qos.—Continúa la tendencia álabaji
en los mercados productores de la Penio
sula, pero la escasa oferta todavía de tri¬
gos, hace que no bajen los precios en li
proporción que era de esperar, y Quedi
seguro ocurrirá mas adelante.

Se encuentran en Castilla en pieos
colección, y esta es la causa déla pot<
concurrencia á los mercados. Así pries,
acaparadores solo hacen ajustes pars "
necesidades del momento, convencidos co¬
mo están, de una baja Importante, sisebe-
ne en cuenta que todavía no está dispocs'
el mercado de Barcelona para comp'sí "
trigos castellanos, hasta que dlsininuyí'
las existencias fabulosas, y oslo sin con s,
los cargamentos que se esperan.

Por otra parte, los trigos
los precios de 46 reales pedidos por ®
cía, y de 47 por Salamanca, son
cables en el mercado de Barcelona- -s
dudable que basta que los trigos aje
reales fanega, no será posible trans
alguna con los precios actuales.

Se presentan los mercados extraajcroi
sostenidos y con una ligera baja.

Según o\ Evening CovnTradeW^,
sacha universal puede fijar se en . .
quarter's, de 2 hectólltros900ca ® ;
1,168.555,000 hectólltros. contra ^

quartene 1.114,419,500 ' tmOOOiiff
lo que acusa un aumento •
tólltros. De la cifra dada para ¡,,

actual 1,168,550,000 corresponde
51,900,000 hectólltros, contra .
1904. I

f !

Vinos y a/coAo/es.-Domina alguna^^^^
yor animación en los merca o _ |jj— - - .

. cp sostieneai
y aun cuando Ips precios redPI VV-'"» yp(
hacen ahora pon firmeza, anfe b
tiya de upa cosecjia iped'ana en
regiones. !



EL PALLARESA

Han empezado en esta plaza las opera-
, 5 ¿e Ib vendimia; los precios se pre-

floios. así como la cosecha escasa y
.. calidad debido á la enfermedad de

Ij^s'viñas casi todas atacadas de la fllo-
"''gc esta plaza que las clases son siem-

e bajas y sin grado, serán peores con las1"' plantaciones americanas, que sobre
r un grado alcohólico muy inferior,

líen imposible almacenar para una épo-
a determinada los vinos que se elaboran.

Xcei'íes—Es general la tendencia alcista
los mercados todos, pues las impresio-
sobre la próxima cosecha uo pueden

sí más deplorables;
En las extensas comarcas de Urgel,

Garrigas y Segrià presenta tan mal aspee
,0 la cosecha de aceitunas, que no llegará
esla á una décima parle de los aflr-s regu¬
lares Lo mismo sucede en el bajo Aragón
Án Ifllucía y otras partes así e.s, que puede
considerarse casi nula la campaña próxi¬
ma para los aceites, especialmente las de
Urgel, que tanta estima y fama han adqui¬
rido en el mercado francés.

Debido á lo que tenemos expuesto, nos
aplicamos la tendencia de alza iniciada
desde algún tiempo, los tenedores que es¬
tán enterados de todo estose resisten co
nio es regular á las ventas, en espera de
mayores ganancias.

En Londres, el mercado se presenta fir¬
me, cotizándose el aceite de España á 35
el,,6 p. el quintal inglés, 50 kilos 802.—J. R.

Boletín del día

Santos de hoy —San Nicolás de Tolen-
lino, ermitaño y confesor, y Santa Pulqiie-
ria Augusta, emperatriz, virgen.

gervioio de la plaza para el día de hoy
Parada el Regimiento de Iníantería de

Albuera, Hospital y Provisiones 5.° Capi¬
tán de Navarra, Vigilancia por la plaza al¬
tas y paseo de enterraos Albuera.—El Ge¬
neral-Gobernador, Tejeda.

y

lÉrmación telegráfica
Las elecciones en Tremp

Isona 9, á las lO'OO.
Se han celebrado mitins electora¬

les en Figuerola y Conques, presi¬
diéndolos el candidato señor Castells.

"Miicho entusiasmo.—C.

Isona 9, á las 12'00
Celebrádose mitin electoral en es-j(le pueblo que aclamó con entusias¬

mo al candidato Sr. Castells y á la re¬
pública.

Créese que dicho señor tendrá
gran mayoría.—Jordana.

Madrid 8, de las 18 á las 22
Los sucesos de anoche

A la salida del mitin republicano,
el señor Salmerón subió á un coche
)' seguido de varios republicanos se
dirigió á la Puerta del Sol, donde es¬
peraba una multitud compuesta de

más de 12.000 individ nos, los cuales
daban vivas á la Unión Republicana,
al señor Salmerón y á los candidatos
republicanos y entraron en la Carrera
de San Jerónimo cantando la Marse-
llesa, siendo dispersados en las Cua¬
tro Calles.

El piiblico, presa de un pánico,
asalto los establecimientos que esta¬
ban abiertos, huyendo de los sabla¬
zos que repartía la policía.

El gobernador civil, el teniente
fiscal de la Audiencia y el coronel
del cuerpo de seguridad presencia¬
ron ei paso de la comitiva desde los
balcones del ministerio de la Gober¬
nación.

El señor Salmerón fué á dicho
ministerio para protestar contra la
actitud de la policía.

En la Puerta del Sol se hallaba
estacionado un gentío enorme espe¬
rando la salida del Sr. Salmerón y al
salir éste ha empezado el desfile.

El teniente alcalde del distrito
del Centro, que se hallaba en las
Cuatro Calles en el momento de lle¬
gar la manifestación ha dicho que un
muchacho que se hallaba apoyado
en una farola de la Carrera San de
Jerónimo disparó primeramente, el
público se arremolinó y se oyeron
sietenuevos disparos.

Ha manifestado también que el
teniente Puigdengoia no disparó, co¬
mo se aseguraba.

Dos jefes del ejército han decla¬
rado que la agresión partió de las
masas.

Lo que dice García Prieto
El Sr. García Prieto ha dicho que

nada nuevo sabe de los sucesos de
anoche

Esperaba la visita del fiscal del
Supremo para que le informe del
curso de las diligencias que se prac¬
tican para depurar los hechos.

Ei ministro ratificó su opinión de
que los disparos no podían hacerlos
los guardias de seguridad, pues no se
explica que no hubiese habido heri¬
dos teniendo en cuenta el alcance de
los revolvers de los guardias y lo
compacto de la muchedumbre.

Se han hecho indagaciones para
averiguar si había heridos y no se ha
encontrado ninguno; tai vez haya al¬
gunos contusos por la alarma que si-
guío á los disparos.

Con motivo de estos sucesos Prie¬
to ha repetido los propósitos de sin¬
ceridad electoral del Gobierno.

Precisamente—dijo— en el mo¬
mento que recibía anoche la visita
del Sr Salmerón estaba descifrando
un telegrama de Montero Rios insis¬
tiendo en su deseo de completa sin¬
ceridad.

Nosotros—añadió—respetaremos
el sufragio y por lo mismo evitare¬
mos enérgicamente que los demás
violen este derecho.

Moret y Romanones
Moret conferenció esta mañana

con Romanones soltre asuntos elec¬
torales.

Romanones ha negado que se ocu¬
pe en la dirección de las elecciones
por Madrid.

SEGUNDO ANIVERSARIO

del falleoimieuto de

D. iieriiienegildo Agelet
y Montaner

Todas las misas que se celebren en la Iglesia de los Reve¬
rendos Padres Mercedarios el dia de mañana lunes desde las
seis á las doce serán aplicadas en sufragio de su alma. Su viuda
é hijos invitan á sus amigos suplicándoles su asistencia que
agradecerán mucho.

Lérida 10 de Septiembre de 1905.

La revolución en el Japón.—Desórde¬
nes en Tokio

Las noticias recibidas en París,
respecto á la sui)levación del Japón
afirmando que la Legación de Fran¬
cia en Tokio está guardada por 80
soldados, y que la seguridad de sus
miembros no está amenazada por las
iras del pueblo japonés.

La muchedumbre ha incendiado
tres vagones de ferrocarril y destruí-
do un circo.

En Tokio ha sido proclamado el
estado de sitio.

Algunos periódicos, que habían
incitado al pueblo para que protes¬
tará del tratado de paz, han sido sus¬
pendidos por orden gubernativa.

Entre los periódicos suspendidos
se citan el Tainichi, Migako-Yurozu y
el Miroku.

El general Sakuma ha publicado
una proclama exhortando á la pobla¬
ción para que se abstenga de fomen
tar el desorden.

Anoche fueron detenidas cinco
personas de las que pasan por tener
más influencia sobre el pueblo japo¬
nés. Entre ellas se encuentra un re¬

dactor del Arki.
En una reunión celebrada en el

parque Hibigo, los manifestantes han
acordado dirigir un telegrama al ma¬
riscal Oyama, exhortándole para que
continúe combatiendo á pesar del
tratado de paz, pues éste constituye
una vergüenza nacional.

También se ha decidido for¬
mular una instancia ai emperador
para que éste no ratifique el tratado
de Portsmouth.

Los edificios inmediatos á la lí¬
nea de los tranvías han sido incen¬
diados por el pueblo.

La cabellería ha tenido que efec¬
tuar numerosas cargas. De ellas han
resultado gran número de heridos.

Se dice que los amotinados de To¬
kio cuentan con la adhesión de todo
el pueblo japonés.

El mikado ha recibido una pro¬
clama en la que se le participa que
si ratifica la paz, el pueblo nipón se
levantará como un solo hombre pa¬
ra despojarle del trono de sus mayo¬
res, que tan mal sabe hacer respec¬
tar por los extranjeros.

Algunos periódicos japoneses pu¬
blican artículos atacando la interven¬
ción de Roosevelt en los asuntos del
pueblo nipón. Se teme que la cam¬
paña antiainericanista provoque se¬
rias dificultades para el porvenir.

El Jiji Sihinpo dice que la policía
tiene 200 personas heridas, y que en¬
tre los amotinados hay más de 300
individuos que también están heri¬
dos más ó menos gravemente.

La Prensa de Tokio se muestra
unánime en pedir la dimisión del
Gabinete Katsura.

IMPRENTA DE SOL Y BENET
MA.yor 19, yplaza berenguer iv lérida.

AVISO
'■'

1 : Vi',:, i".

A los bernlailos (trencats)
Durante los días 15 y 16 del actual

permanecerá en Lérida (Fonda Suiza) don
JOSE PUJOL, especialista en la confec¬
ción y aplicación de bragueros para el tra¬
tamiento de tas liernias, quien á ios largos
años de práctica en casa D. José Clausolles
conocido en esta capital por ei gran nú¬
mero de curaciones que lleva realizadas
con ei uso de ios referidos bragueros, en ei
espacio de mas de 5 años transcurridos,
desde que mensualmente visita esta ciudad.

Gran surtido de bragueros lo más prác¬
tico y moderno para la curación y reten¬
ción de las hernias por crónicas y rebeldes
que sean.

Braguero articulado; es el modelo
más recomendado para ejercer ia supre¬
sión á voluntad y directamente sobre la
parte afectada, y á la vez el más seguro pa¬
ra la perfecta contención, y el que propor¬
ciona más curaciones de hernias.
Especialidad en bragueritos de caut-

chouc para la completa y pronta curación
de los tiernos infantes.

Tirantes omopl&ticos para evitar la
cargazón de espaldas.

Fajas hipogAstricas para corregir la
obesidad, dilatación y abuitarniento del
vientre.

HORAS QUE RECIBE
Dia 15; de 9 á 1 y de 3 á 7.
Día 16: de 9 á 1; saliendo en ei correo

de ia misma tarde.
Fonda Suiza.—(Dando aviso se pasará á

domicilio.)
Los demás días en su estabiecimiento

Ortopédico La Cruz Roja.
REUS— MONTEROLS, 16.—REUS

NOTA.—Durante ios días 15 y 16 de ca¬
da mes permanecerá en esta capital.

CándidoClua
Corredor de Comercio

Despacho: Banco de España y Rambla
de Fernando, 16, 2.°, 2,'^, Lú^Aáa.

LA BQDCGA
NOVELA

POR y. BLASCO IBA^BZ

UN TOMO 3 PESETAS

Véndese en la Librería de Sol y Benet

LA PEGADORA
por Aruenio Houssaye

XJsL toncLo d.e SSO pá.g'izias

Una peseta
Véndese en la librería de Sol y Benet

ORAN FÁBRICA DE MUEBLES

La Artistica Industrial
E. LAMOLLA

Rambla de Fernando

CÓMODAS
Sillerías tapizadas.
Bufetes de Comedor,
Librerías, Cónsolas,
Mesas de noche. Mue¬
blajes completos para
Hoteles,

CAMAS

Mesas de Comedor,
Armarios con luna lisa
y biselada, Sillas de
regíila, i.avabos, Me¬
sas de escritorio.

Pasaje EAMOEEA

Esta importantisima fábrica
no vende á ningún almacenista de Lérida, pues solo vende sus

muebles directamente al público y à los
mismos precios de fábrica

JOAN BERGÜS
COMMHDOH. D© COMEH.B

(lo mes anttch deis de la capital)

Direcció: Banch. d' Bspanya y Majop, 22-3.^'^
TEL-ÉFOIMO IMÚIVI. 9

ABONO INDIANO
IProduLcto esencialmente vegetal, sin composición química alguna y de

inmejorables resultados para el mejoramiento de las tierras y pronto desarro¬
llo de las plantas. 4

IE3s necesario su empleo para obtener una buena cosecha.
iE3s útil para las viñas, arbolados, cereales, hortalizas, lino, cáñamo,

maiz y para todos los cultivos; reconocido por eminentes agrónomos de Eu¬
ropa y de reputados agricultores de Cataluña. Es el más económico de todos
los abonos conocidos.

Para mas informes se facilitan catálogos á los señores que lo soliciten.
IEiepresexxta.xi.te exx la Oomaroa

D. ANTONIO MOL-INS
Rambla de Fernando, Lérida.

Balneario GARAU

Entre las muchas condiciones que ofrece al público este acreditado Bal¬
neario la más principal es sin duda, el estar emplazado el edificio sobre el
nacimiento mas abundante del agua termal, circunstancia que permite garan¬
tir mas, el buen éxito de las curaciones reumáticas, en virtud, de que el agua
pasa directamente á los puntos de aplicación, sin perder ninguno de los prin¬
cipios, ni gases de que está mineralizada.

Tiene también habitaciones lujosas y confortables con luz eléctrica. Servi¬
cio Esmerado, Cocina de primer orden. Salones de reuniones y tresillo. Capi¬
lla pública. Cocinas particulares, Espaciosos jardines. Ascensor y Sillas auto¬
máticas para la traslación de los enfermos con comodidad, etc., etc.

F>I=IE:cios OE: MOSF^EDAUE:

Mesa 1.® Clase baño y habitación.
Mesa 2.® id. id. id. ...
Cocina particular con baño y habitación.

6 ptas. diarias.
4'50 id. id.
2'50 id. id.

Se advierte á los señores viajeros que vengan dirijidos á este Balneario no
dejan sorprender su voluntad por ciertos agentes que se encontraran duran¬
te el trayecto, pues que estos son ajenos al mencionado de GARAU. 17-20

ENFERIWÍDADES DEL ESTÓMAGO
m eixto xxxoderxxo, seg-ixro é iixofexxsi-vo

Alivio inmediato en los dolores de estómago, dispepsia, flatos, aoe-
dias, malas digestiones, gastralgias, aguas de booa, vómitos, diarreas,
é Inapetencia

LO RECOMIENDAN TODOS LOS MÉDICOS
De venta: Farmacia de D. Antonio Abadal, Lérida.

A

i



8e<^<5IOR D€ aRlIR<5IOS 3
Gran taller y almacén de MU EBLES N,' 16 Rambla de Fernando N ' 16

Bajos de la Fonda de España

CrOSÉ JL. ^ IM:ElItT C3-o Xj

Cómodas de nogal y caoba, camas de plafón y torneadas,
armarios de luna, cónsolas, bufetes de comedor y de salón,
mesas de escritorio.

SXTjIL'BITÒXA.
Sillerías completas de regilla, sillas de comedor y des¬

pacho, sillones de escritorio, balancines de todas clases, sillas
y sofás de anea fina.

Cortinajes y pabellones, sillerías tapizadas, dibancs Ala
barquines, butacas, marquesas y todo lo concerniente il
de tapicería.

SO'MIIEKE' XDE 3LOS SISTEIVCj^S
Esta importants casa tisns montados sus talls^ss ds Ebanistenía, Escultupa y Tapicería i la altura ds los msjorss tallsrss ds Madrid y Barcelona,

teniendo personal inteligente para construir toda clase de Mobliarios como s-n juegos de dormitorio, gabinetes, salones, comedores, des¬
pachos y recibidores, empleando en su construcción la más esmerada solidez y elegancia en todos los estilos al mismo tiempo la gran economía.

OBRAS DE GUY DE MAUPASSANT
El buen mozo (Bel-ami).—Befta.—ba seôofita pefla.—

El abandonado.—Bajo el sol de Affiea.—El testamento.—l»a
eriada de la Granja.—CDiss í4®A'A'ist.—El saieídio del eara.—
Inútil belleza.—Lta loea.

A -4 REALES TOMO

Véndense en la Llbrerial^de Sol y Benet, Mayor, 19, Lérida

Don José Zorrilla
Un lujoso tomo de 700 páginas

5 l=>ESEXA S

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 19.—LERIDA

COLECCIOI DE FRASES I REFRAIES EH ACCION
TOMOS 3 Y 4.—VÉNDESE Al'50 P-SETAS TOMO

Se hallan en venta en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—Lérida

La esclavitud voluntaria
LA BOITÏS

TREOIO 2 E,E¡JLILjE3S TOMIO

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

Impresiones de un viaje á América del 8ud
POR

D. F€D€RI€;0 RHROLH
Un tomo de cerca 500 páginas elegantemente impreso

5 PESETAS

Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor, 19.—LERIDA

TRATADO DE SOCIOLOGIA
POR E. M. H08T08

X tom o en tela 5 pesetas

líjanual del gmpleado
por €nriqu0 ÍRhartín y ^uix

TTn. tomo 4 pesetas

Véndense en la Librería de SOL y BENET, Mayor, 10.—Lérida.

Calle fDayoí», n.® 19
Plaza Bepeogaep IV

Li É R I D A
Sobres

La Resurrección
DE DON QUIJOTE

Naevaa y Jamás oídas aventaras de tan
ing^enioso Hldalg^o

POR EL P. YALVÜENA
CON CARICATURAS DE SANCHO

Un tomo una peseta

Véndese en la Librería de SOL Y BENET

EL TABACO
Su cultivo, produccilin y comercio

XJrL tozno en. rústica

2 PESETAS

Véndese en ta Librería de SOL Y BENET

BIMioteca de Veteriflaria
TOMOS 7 Y B

3 pesetas tomo
Véndese en ia Librería de SOL Y BENET

SE HA PUESTO A LA VENTA
LA. isrovtsia^cA

Comprende: Ley de 19 de Julio
1904.—Reglamento de 7 de Septiem¬
bre del mismo año.—Apéndices.—
Modelos.—Reales órdenes suplemen¬
tarias y notas aclaratorias.

iProoio S pesetas

Los pedidos á SOL Y BENET, Lérida

DE GLICERO - FOSFATO
DE CAL CON

SOLUCION BENEDICTO
GX?,EOSOTA.L

Preparación la más-racional para curar ia tubereulosis, bronquitis, catarros eró
nicos, infecciones gripales, enfermedades consuntivas inapetencia, debilidad i^ene-
ral, postración nerviosa, neurastenia, impotencia, enfermedades mentales, caries
raquitismo, escrofulismo, etc. Frasco 2'50 pesetas. Depósito; Farmacia del doctor
Benedicto, San Bernardo, 41, Madrid.

En Lérida: Farmacia del Dr. Abada! y Grau, Plaza de la Constitución.—En Ba¬
laguer: Farmacia deJ. Arán.—En Cervera: Farmacia de M. Sirera.

LA UiliON Y EL FENIX ESPAÑOL
COUFA&IA DE SEGUROS REUNIDOS

Áieatlas ea telas las poviacias le Espaia, Fraacia ) foiipl
A-a AÑOS DE EXISTENCIA

Seguros sobre la Vida Seguros contra incendios
Subdirector en Lérida y su provincia, EnriqueRibelles, Mayor,10,Léridi,

Reflexiones acerca del estado psíquico-orgánico de nuestra raza
manera de robustecerla

UIM XOMO 2 F3 E: S lEIT AB
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor 19.-LERIDA.

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO
DE L.A

Psicologia Positro
T02!vd:A.S 1S^A.ESTH;E¡

Ooxx Tin. prólogo d.el IDoctor Cajal
Se halla de venta en la Librería de Sol y Benet Mayor 19, Lérida

[_A HORDA
POR VICENTE BLASaC IBÜÑEZ

PRECIO 3 I^ESEXAS
Se vende en la librería de SOL y BENET, Mayor 19.—LERIDA.

EL ESGDLTOB DE SD AL»i
Drama místico en tres actos

POR ANGEL GANIVET
I'reolo í3 pesetas

Véndese en la Librería de SOL y BENET, Mayor 19.—LERIUA

La hija del Cardenal
NOVELA HISTÓRICA

POR FELIX GUZZONS
XJü. tomo S pesetas

10 I EBIDA
Véndese en la Librería de SOL Y BENET, Mayor,

Lérid
Junóc
Puigv
Bel!.]]
Alcoit
Mollei
Miralí
Foüdf
Fuigg
Palau
Sidaa
Arbee,
Sufié.
Albatí
Alcarr

Beuav
Arteaa
Alamií
Vilano
Monto;
Sudau'
Gobaói


